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ACUERDO número A/018/00, por el que se delega en el Director General de Planeación y Operación de la Policía 
Judicial Federal la facultad de adscribir a los subdelegados de la Policía Judicial Federal en las delegaciones 
estatales de la Procuraduría General de la República. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. 

 
 

ACUERDO No. A/018/00 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN DE LA 

POLICÍA JUDICIAL FEDERAL LA FACULTAD DE ADSCRIBIR A LOS SUBDELEGADOS DE LA POLICÍA JUDICIAL 
FEDERAL EN LAS DELEGACIONES ESTATALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 
JORGE MADRAZO CUELLAR, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 

y 102 apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 3o., 14, 15, 17, 19, 26, 27, fracción 
II inciso b), 36 y 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 4, 9 fracción VII, 23, 24 fracción I, y 
46 de su Reglamento; y 5o. fracción VIII del Reglamento de la Carrera de la Policía Judicial Federal, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y Peritos serán adscritos por el Procurador 
o por otros servidores públicos de la Institución en quienes delegue esta función; 

 
Que el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que para el 

desarrollo de las funciones del Ministerio Público de la Federación y del Procurador, se contará con un sistema de 
desconcentración territorial y funcional sujeto, entre otras bases, a una distribución de facultades que permita a las 
instancias responsables de las zonas y delegaciones la atención de los asuntos en materia de Policía Judicial; 

 
Que el artículo 46 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que la 

Institución contará con una Delegación en cada entidad federativa, cuyas atribuciones en materia de Policía Judicial Federal 
corresponden a los Subdelegados de dicha corporación, sujetos al mando del Delegado de la Institución; 

 
Que por su naturaleza, las atribuciones del Subdelegado de la Policía Judicial Federal deben ser ejercidas por los 

servidores públicos que tengan la máxima categoría en dicha corporación, la cual corresponde a la de Comandante Jefe, de 
conformidad con el artículo 5o. fracción VIII del Reglamento de la Carrera de la Policía Judicial Federal; 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República, la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal tiene entre otras facultades, la 
de realizar la planeación estratégica de la Policía Judicial Federal, supervisar y evaluar los resultados de los operativos, a 
través de la revisión permanente de la información de acciones y hechos relevantes que se realicen en las Delegaciones 
Estatales de la Institución, así como dirigir los servicios de dicha corporación; 

 
Que el artículo 27 fracción II inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone que el 

Consejo Técnico de Administración de la Policía Judicial Federal, fungirá como instancia auxiliar para determinar las 
adscripciones, otorgamiento de estímulos, reconocimientos y lineamientos de evaluación de los miembros de dicha 
corporación; 

 
Que el Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal ha venido sometiendo a consideración 

del Titular de la Institución, la designación y adscripción de Subdelegados de la Policía Judicial Federal en las Delegaciones 
de la Procuraduría General de la República, y 

 
Que en virtud de lo anterior, es conveniente delegar la facultad de adscribir a los Subdelegados de la Policía Judicial 

Federal en las Delegaciones Estatales, en el Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, por 
lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se delega en el Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, la facultad de 

adscribir a los Subdelegados de la Policía Judicial Federal en las Delegaciones Estatales de la Procuraduría General de la 
República. 

 
SEGUNDO.- El Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, someterá a consideración del 

Consejo Técnico de Administración de dicha corporación las propuestas de adscripción de Subdelegados de la Policía 
Judicial Federal en las Delegaciones Estatales. 

 
TERCERO.- La persona que sea adscrita como Subdelegado de la Policía Judicial Federal en alguna de las 

Delegaciones Estatales, deberá tener la categoría de Comandante Jefe al momento de su adscripción. 
 
CUARTO.-  La persona que sea adscrita como Subdelegado de la Policía Judicial Federal en alguna de las 

Delegaciones Estatales, deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República para su ingreso y permanencia en dicha corporación, y deberá aprobar satisfactoriamente las 
evaluaciones que practique el Centro de Control de Confianza a que se refiere el artículo 44 bis 3 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 
QUINTO.- El Subdelegado de la Policía Judicial Federal que sea adscrito a alguna de las Delegaciones Estatales estará 

bajo el mando inmediato del Delegado correspondiente. 
 
SEXTO.-  El Subdelegado de la Policía Judicial Federal que sea adscrito a alguna de las Delegaciones Estatales, estará 

sujeto a las obligaciones y responsabilidades que establecen la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás disposiciones aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
 
México, D.F., a 4 de julio de 2000.- El Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.- Rúbrica. 


